Reglamento de asistencia para estudiantes de 5to año
A. La asistencia de los/as estudiantes de 5to año será computada por asignatura y por bloque de ochenta minutos
(80’).
B. En cada asignatura los/as estudiantes deberán estar
presente en el ochenta por ciento (80%) de las clases.
C. Se computará una (1) ausencia por módulo de clase.
El/la estudiante que ingrese a la clase hasta 10 minutos
(10’) después de iniciarse la misma o se retire, con causa
debidamente justificada, dentro de los veinte minutos
(20’) finales, tendrá media falta.
D. Cuando el/la estudiante no alcance el ochenta por
ciento (80%) de asistencia en una asignatura perderá, en
la misma, su condición de regular, en cuyo caso no
podrá ser evaluado como tal para su promoción. El
alumno/a será considerado/a, entonces, en condición de
LIBRE para dicha asignatura. A fin de ser promovido
deberá continuar su concurrencia a clase y de acuerdo a
la R.M 94/92, será evaluado/a en los respectivos llamados a mesas de exámenes libres.
E. En caso de ausentismo por enfermedad, al reintegrarse
a la Escuela, el/la estudiante deberá concurrir previamente a su asistencia a clase, al Departamento Médico
de la Escuela, donde presentará la constancia de su
medico personal a fin de evaluar la justificación de
inasistencias y considerar el alta correspondiente.
F. La Dirección está facultada para resolver los casos
particulares motivados por enfermedad prolongada,
debidamente certificada por la autoridad competente.
La justificación por inasistencias por motivos médicos,
se realiza a partir de las tres inasistencias consecutivas.

En el caso de asignaturas en las que el/la estudiante
quedara en condición de libre por inasistencias (si
oportunamente justificó por lo menos un 70% de las
mismas por los motivos anteriormente citados), se le
extenderá el límite de faltas en una proporción equivalente a 20% de las inasistencias autorizadas para la
asignatura.
G. Se considerarán eximidas aquellas inasistencias motivadas por.
1. Renovación de D.N.I.
2. Inscripción a la Universidad.
3. Participación en eventos escolares y peri-escolares
debidamente autorizados por la Escuela.
H. Para validar la eximición, los estudiantes deberán:
1. Presentar el formulario de solicitud de eximición
debidamente completado y autorizado a los/as docentes
de las asignaturas afectadas. (EI/ la docente consignará
la eximición en el Registro de Asistencia).
2. Presentar dicha solicitud en la Dirección de la especialización dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días
hábiles.
I. El/la estudiante podrá optar por ingresar a la Escuela
más tarde, o retirarse más temprano, si decidiera ausentarse, pudiendo permanecer en la escuela en los ámbitos
autorizados. Para ello se le otorgará una credencial de
identificación personalizada e intransferible. No
obstante, se recomienda asumir responsablemente
dicho beneficio valorando prioritariamente el interés y
compromiso mediante la presencia y dedicación a la
tarea escolar.

Por la presente me notiﬁco y ﬁrmo mi conformidad con la aplicación del Régimen de Asistencia para los/as estudiantes de 5to año de la Escuela ORT.
Nombre del/la estudiante

Firma

Especialización:

Año: 5to Div:

Firma del/la Progenitor/a /
Representante Legal

Firma del/la Progenitor/a /
Representante Legal

Aclaración

Aclaración

